
¡Bienvenidos y bienvenidas!



1. Evaluados en Universidad Continental.



Metodología de uso:

● Transversal a todas las modalidades y sedes. 

● Durante todo el 2021. 

● Cada asignatura contará con 12 cuestionarios (los mismos para todas las modalidades).

● Cada cuestionario tiene 5 preguntas de múltiple opción (se resuelve en 10 min.). 

● Se utilizará para el cierre de un tema dictado o al comienzo de la siguiente sesión de 

aprendizaje para repasar lo visto y despejar dudas. 

● Se utilizará como parte de las sesiones de aprendizaje (se adapta a cada modalidad).

● Los docentes deben dar Feedback en la sesión de aprendizaje.

● El uso de Evaluados debe estar incluído en la hoja calendario de cada asignatura. 



Con la información en el gestor web, el docente: 

● Toma acciones que reduzcan el fracaso y la deserción del estudiante en base 
al análisis de sus métricas en tiempo real.

● Refuerza los contenidos de la sesión que no hayan quedado claros en base 
al análisis de las respuestas de los estudiantes.

● Reconoce y felicita los logros de sus estudiantes en base a las respuestas y 
brinda feedback en cada sesión de clase.

● Atiende las necesidades académicas de los estudiantes a partir de los 
resultados obtenidos. 



2. Metodología de uso según modalidad



Los cuestionarios se utilizarán una vez por semana, excepto:

S1 - Presentación de la asignatura y examen diagnóstico

S8 - Examen parcial

S15 - Consolidado 2

S16 . Examen final













En el primer dia de clase el docente incluye Evaluados 
en la presentación de la asignatura

¿Qué es Evaluados? 
Es una aplicación para sus celulares que será su tutor de estudio este semestre. Te ayudará a ejercitar y revisar los temas que 
vemos en las clases y te orientará en dónde tienes que reforzar para practicar antes de cada examen! 

La app les arroja automáticamente los resultados pero en clase veremos qué dudas han quedado y qué temas es necesario 
trabajar en función de sus respuestas. ¡Adelante! Mientras más practican y más se autoevalúan, más cerca están de aprobar 
los exámenes.

¿Qué tienen que hacer tus estudiantes? 
4 simples pasos para que le comuniques a tus alumnos:

1. Descargar la App: Continental Evaluados.
2. Iniciar sesión con su correo institucional: 0000000@continental.edu.pe
3. Ingresar el código de la asignatura (es el NRC que debes compartir con los estudiantes)
4. ¡Comenzar a responder!



¡MUCHAS GRACIAS!


